adobe InDesign
En el curso de InDesign aprenderá las herramientas necesarias para crear
Diseños de revistas, boletines informativos, folletos interactivos en formatos pdf
y preparar archivos para impresiones de alta resolución en imprenta.

tematica

DISEÑO GRAFICO

disponibilidad del curso
niveles

Cursos Grupales de Calendario
Cursos para grupos reducidos que le brindan la dedicación permanente del profesor y el intercambio de conocimientos con otros asistentes. Consultar la cartelera de cursos grupales en el apartado “Horario de cursos” de nuestra web: www.gdc.com.ar

Cursos para Empresas y Grupos Cerrados
Organizamos el curso a la medida de sus necesidades con clases en
nuestras aulas o en su compañía.

iniciacion
basico
intermedio
avanzado
profesional/experto

duracion

12 HORAS

Contenido del Curso
1- Crear un nuevo documento
Preparar su documento
Comenzar un nuevo documento
Comenzar a conocer el área de trabajo
El cuadro de herramientas
La ventana del documento
La mesa de trabajo
Las paletas
Vista Normal y Vista previa
Lineas ayuda para maquetizar
2- Páginas Maestras
Crear y modificar páginas maestras
Aplicar páginas maestras a las páginas del documento
Agregar numeros de página a las páginas maestras
Incorporar imágnes raster en las páginas maestras
Crear un marcos contenedores en las páginas maestras
Crear una B-Master basada en la A-Master
Aplicar las páginas maestras a las páginas del documento
Añadir marcos contenedores en la páginas maestras para
incluirles imágenes en la maquetación del documento

6- Colocar objetos
Colocar gráficos tif CMYK
Colocar gráficos tif escala de grises
Cambiar el color en areas de tinta y áreas de papel en
gráficos tif escala de grises
Optimizar visualización de los gráficos colocados
Utilizar la herramienta Pluma
7- Otros comandos de maquetación
Creación de tablas de contenido
Creación de Archivos PDF de presna, de impresión de
calidad y de pantalla.
Imposición de páginas con el comando Imprimir folleto
Empaquetar los archivos utilizados en un documento.
8- Combinar páginas maestras
Crear una página maestra de 3 páginas consecutivas
Crear una página maestra con marcadores de posición
de imágenes.
Combinar 2 o mas páginas maestras para diseñar un
triptico.

3- Trabajar con capas
Crear y bloquear capas
Cambiar el orden de apilamento de las capas
4- Trabajar con texto de área
Colocar texto de word
Editor de artículos
Edición en modo maquetación
Enlazar texto en marcos
Colocar y hacer fuir el texto
Enlazar texto
Ajustar texto alrededor de un objeto
5- Trabajar con estilos de párrafo
Crear, aplicar y modificar Estilos de párrafo
Creación de tablas de contenido (Indices)
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